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INFORMACION TECNICA

DISPERSEL
Dispersante Igualizante y Penetrante de Tinturas
ESPECIFICACIONES
Aspecto
Composición Química
Carácter Químico

Compatibilidad
Solidez a la Luz
Estabilidad al Almacenaje

Pasta fluida blanca de olor agradable
Producto Orgánico de Condensación con
Grupo Aminos
Buena con productos catiónicos, y no iónicos y
con la mayoría de aniónicos se combina con los
colorantes aniónicos sin que se produzca
precipitados en concentraciones usuales de
trabajo.
Muy buena
Muy buena con aguas duras, sales, ácidos de
Cromo
Muy buena

Estabilidad de la Emulsión

Muy buena en ácidos de cromo y durezas de
agua en condiciones normales.

Datos Analíticos

Materia Activa 40%
PH 1% = aprox. 7.5

DISPERSEL es un auxiliar de acción Igualizante dispersante y Penetrante en las Tinturas de
cueros al cromo recurtidos con productos aniónicos, proporcionándole una buena intensificación
de color.

DISPERSEL se puede emplear antes, después o conjuntamente con la tintura en el mismo
baño, asegurando la igualación e intensificación del color en cualquier forma de trabajo.

DISPERSEL esta indicado para todo tipo de cuero gamuza, gamuzones, especialmente los
grasos o aquellos en los que se requiera un tono de color intenso e igualizado; permite obtener
una mejor calidad.
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APLICACIÓN
Para Tintura Penetradas
En cueros al cromo neutralizados y rebajados.
50 % de baño de agua
2% DISPERSEL
2 – 3 % COLORANTE Botalear 20 minutos
Posterior engrase, fijando con ácido fórmico.

En cueros de curtición combinada
Para Tinturas en cueros afelpados 1.5 – 3 % DISPERSEL (sobre peso rebajado)
debe prepararse en proporción de 1:20 en agua de 45oC puede añadirse antes
conjuntamente o después del colorante en proporción.
700% agua 50oC (Sobre peso seco)
1/3 % Colorante
rodar
30 min.
½ % Fórmico
rodar
20 min.
1/3 % Colorantes rodar
15 min.
½ % Fórmico
rodar
20 min.
1.5-3 % DISPERSEL
rodar
1/3 % Colorante
rodar
30 min.
½ % Fórmico
rodar
20 min.

20 min.

Para dar brillo final
0.5- 1 %OXOSEL KT(Cationico)
0.5 % Fórmico
rodar
15 min.
Para Tinturas sobre vegetal o con fuerte recurtido
1.5-2 % DISPERSEL
0.5 % Ácido Acético rodar
15 min.
0.5 % DISPERSEL
X % Colorante
rodar
30 min.
La información técnica facilitada en esta circular debe considerarse como vía de orientación, que expone nuestros
conocimientos con la mejor intención, sin asumir por esto compromiso alguno.
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